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Texto leído por Epachuko
"Fortunata y Jacinta" está considerada la mejor obra de su autor: Benito Pérez 
Galdós, y, junto con "La Regenta" de Clarín, la cima de la novela española del 
Realismo del siglo XIX. Es mucho más que una historia de dos mujeres casadas 
de distinta posición social, carácter, y objetivos que ven sus vidas entrelazadas de 
manera dramática. Tanto es así que en 2003 fue elegida por aclamación popular 
como la mejor obra ambientada en Madrid que se ha escrito nunca y la que  
mejor  refleja  los  surcos  profundos  de  la  sociedad de  esta  ciudad en  los  tres  
últimos siglos.  Su extensión en cuatro partes,  su profundidad psicológica y el 
vastísimo elenco de personajes, la han convertido en una obra universal, contri-
buyendo a situar a Galdós a la altura (y algunos dirán incluso por encima) de 
maestros como Balzac, Dickens o Dostoievsky.
En esta Primera Parte conoceremos los orígenes de la pudiente familia Santa 
Cruz, así como las andanzas del joven Juanito y cómo acabó casándose con la 
bella e inocente Jacinta. Sin embargo habrá algunos aspectos del pasado de vida 
alegre  de  Juanito  Santa  Cruz que  levanten  las  sospechas  de  la  atormentada 
Jacinta y, con la ayuda de Guillermina y Pepe Izquierdo, intentará resarcirse y 
dar un importante golpe de efecto en forma de "venganza poética" para salirse 
con la suya. (...) - Resumen de Epachuko

Total running time/ Duración: 10 h 52 m 38 s. 28 partes.

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or 
modified without permission. For more information or to volunteer, visit 
librivox.org.
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